
 
 
The Hedgehog Welfare Society presents 
(La Sociedad del Bienestar del Erizo Africano) 
Caring for Your Hedgehog: A Basic Guide 
Cómo cuidar a su erizo africano: una guía básica 
 
 
Aunque los erizos africanos han ganado bastante popularidad como mascotas, hay una falta sorprendente de información 
sobre cómo cuidarlos mejor. La Sociedad del Bienestar del Erizo Africano (Hedgehog Welfare Society) espera ayudar a usted 
a tener una mejor relación con su erizo feliz y saludable. Esta guía básica sirve sólo como punto de partida; tenemos más 
recursos y consejos para usted en la red: www.hedgies.com. 
 
¿Es un erizo africano la mascota para usted? 
 
Antes de hacerse responsable de tener una mascota, se debe considerar si el erizo africano es un animal apropiado para usted. 
Tenga en cuenta que los erizos africanos son animales principalmente nocturnos y que pueden llevar mucho tiempo en 
acostmbrarse al contacto humano. El dueño de un erizo debe ser paciente, cariñoso, y debe reconocer que el erizo puede tener 
un horario diferente del suyo. Recomendamos sinceramente que un niño no sea el encargado principal de un erizo. Si usted 
como padre decide que su niño o adolescente puede tener un erizo, por favor sepa que es responsabilidad del adulto cuidar 
del animal, e interaccionar con él. Es decir, en realidad el erizo pertenece a usted, no al niño o al adolescente, y usted debe 
estar preparado/a para aceptar esta responsabilidad en caso de que su hijo pierda interés en la mascota nueva. Con una dieta 
adecuada y suficiente ejercicio, su erizo puede vivir hasta cinco o seis años. Lograr que este animal, naturalmente tímido, 
llegue a confiar en usted, puede ser una experiencia muy enriquecedora, y una que valga la pena. 
 
Hogar, dulce hogar 
 

La primera cosa que un dueño nuevo de erizo necesitará es un hábitat para su mascota. 
Sugerimos al mínimo una jaula de 24” por 24”, es decir aproximadamente 61 cm por 61 
cm. Siempre proporcione el territorio más amplio posible que permiten su espacio y 
presupuesto. En su mundo natural, un erizo puede transcurrir un territorio de un par de 
millas cuadradas cada noche, cazando comida, así que el ejercicio es un factor 
importante en eligir el hábitat. Las jaulas de varios niveles para hurones, o las jaulas 
para conejos pueden servir como buen hogar para un erizo. Recuérdese que es esencial 
cubrir un suelo hecho de rejas con algo que tenga una superficie sólida y plana, como 
un trozo de alfombra comercial, un tejido grueso y poco flexible, plástico, o madera 
para evitar heridas del pie. Los erizos pueden trepar obstáculos con facilidad y pueden 
manejar rampas situadas a ángulos moderadamente inclinados, así que usted puede 

proporcionarles espacio vertical también. Sin embargo, recuerde que estos alpinistas buenísimos pueden también escapar de 
muchas jaulas, y hasta que usted averigüe la habilidad atlética de su erizo es importante tapar el hábitat de modo que el 
animal no se pueda escapar, pero también de modo que se permita la circulación del aire. 
 
Accesorios para el hogar 
 
Que usted proporcione una rueda de ejercicios es necesario 
para este animal activo. Otra vez, es esencial cubrir una rueda 
construida de rejas con una superficie sólida y plana (véase 
arriba), utilizando materiales blandos y suaves que se usan 
para hacer artesanías, (“craft foam”) u otra sustancia similar, 



para evitar que los pies de su mascota resbalen entre las rejas y el animal se quede herido. También, se puede usar una rueda 
de superficie sólida. Los erizos africanos son más grandes que los hámsteres, así que es importante  
elegir una rueda con diámetro de 10” o más. Véase la Shopping Guide (Guía de compras) en Hedgies.com para unas ruedas 
recomendadas para su erizo. También, muchos erizos usarán y disfutarán de un globo grande de ejercicios. Otra vez, un 
diámetro de 10” o más asegurará que su erizo tenga el espacio suficiente para andar cómodamente. Su erizo, como animal 
principalmente nocturno, pasará la mayoría del día durmiendo. Es esencial ofrecerle un sitio dónde se pueda estar a gusto y 
seguro, como una cajita de cartón o saco de dormir. Aunque muchas veces los erizos africanos pueden aprender a usar una 
badeja con arena de gato, la mayoría de los dueños eligen usar una especie de lecho de paja en su hábitat. Recomendamos 
que usted utilice un sustrato hecho de virutas de álamo temblón, o de papel reciclado para gatos. Evite el cedro como los 
aceites aromáticos pueden causar problemas respiratorios graves. Al introducir un sustrato o un lecho de paja nuevo, es 
importante vigilar las actividades de su erizo para asegurarse de que su animal no haya comido esta sustancia, porque si la 
come puede sufrir de los intestinos impactados o atascados. Otra opción es cubrir el suelo del hábitat con un tejido grueso y 
sólo usar o arena de gato o virutas de álamo temblón en la bandeja. 
 
La bandeja de arena 
 
Muchos erizos africanos pueden aprender a usar una bandeja de arena si de pequeños se acostumbran a ello. Este proceso se 
empieza seleccionando una bandeja como las que usan los hurones, cuyos lados verticales el erizo pueda trepar y dentro de la 
que su mascota pueda mover y dar una vuelta completa. Se puede llenar la bandeja con un sustrato como virutas de álamo 
temblón o de pino, o de papel reciclado para gatos. Otra vez, evite el cedro por razones ya mencionadas (véase arriba). 
También se debe evitar el uso de la arena de gato cuyos gránulos, cuando mojados, se agrupan porque los órganos sexuales 
del erizo se pueden quedar atascados por los gránulos. Cuando usted tenga la bandeja de arena instalada, “siémbrela” con 
unos excrementos. Siga haciendo lo mismo cada vez que su erizo se equivoque de lugar higiénico apropiado.  La mayoría de 
los erizos africanos prefieren utilizar una bandeja de arena más que manchar sus hogares, aunque muchos también utilizarán 
su rueda.  Si su erizo africano hace esto, usted tambien puede poner  una cacerola pequeña que contenga arena o la sustancia 
preferida bajo la base de la rueda, o simplemente limpiar la rueda con frecuencia. 
 
La dieta y su papel importante 
 
Se debe considerar seriamente la dieta apropiada para el erizo africano, puesto que son propensos a una variedad de 
enfermedades relacionadas con la dieta, generalmente a causa de un exceso de grasa.  Desafortunadamente, algunos 
productos etiquetados como "alimento de erizo" (“Hedgehog Food”) no son alimentos sanos.  Un sitio internet EXCELENTE 
con información alimenticia se puede encontrar en http://tinyurl.com/ptoe. 
 
Asegúrese de que cualquier alimento eligido por usted le ofrezca a su animal un nivel bajo de grasa y de hierro, y nivel alto 
de proteína.  Las comidas para gatos con poca grasa o "light” son preferibles a un alimento de alto grado en grasas del erizo 
africano.  Hay una variedad de buenos productos alimenticios para el erizo africano disponibles en el Internet o por pedido 
por correo.  El alimento de primera necesidad (uno o dos cucharadas grandes cada día) se puede suplir con unos convites, 
incluyendo uno o dos gusanos de harina, grillos conservados o frescos, pollo, salmón o atún cocinado al horno, blancos 
hervidos del huevo, el arroz cocinado en caldo, frutas y vegetales, o convites comercialmente disponibles del erizo africano.  
Evite los convites o los alimentos que contengan pedazos enteros o grandes de nueces o de frutas secadas como estos pueden 
causar problemas con los dientes o estrangulación.   Los cambios en los hábitos del comer pueden señalar problemas de 
salud, entonces supervise usted qué y cuánto come su erizo, y la calidad de sus excrementos.   “Hedgies.com” ofrece 
opciones de comidas apropiadas de primera necesidad para su mascota.  Los erizos africanos pueden resistir los cambios 
repentinos de dieta.  Si usted desea cambiar un alimento particular, es deseable hacerlo gradualmente, mezclando un poco 
más del alimento nuevo cada día hasta el viejo alimento ya no se use.  Alimentando a su erizo africano con una mezcla de 
comidas distintas, usted puede evitar que su animal coma demasiado meticulosamente en el futuro. 
 
Cuidado veterinario del erizo africano 
 

Los erizos africanos tienen necesidades especiales en cuanto al cuidado veterinario, pero 
cuidarlos bien puede ser fácil si usted está preparado/a.  La mayoría de las dolencias 
comunes del erizo tales como la obesidad, la pérdida de las espinas, las orejas irregulares o 
hechas andrajos, y las lesiones del pie se pueden evitar con una dieta apropiada, un buen 
nivel de ejercicio, y el cuidado rutinario.  Pero, hay dolencias y síntomas que hacen 
necesario el cuidado veterinario.  Antes de que se presente la necesidad, identifique a un 
veterinario en su área que tenga experiencia con los erizos africanos.  Una visita anual 
rutinaria que consiste en un examen físico, análisis fecal, raspa-de-piel para los ácaros, y el 
examen dental es una precaución excelente.  Un buen veterinario puede observar muchos 



síntomas antes de que se conviertan en emergencias.  Puesto que los erizos africanos son relativamente nuevos al mercado 
interior, la información sobre su cuidado apropiado está cambiando rápidamente.  Recomendamos fuertemente la 
participación activa en una de las listas internet enumeradas en “Hedgies.com”, que se tratan del erizo africano. Estos foros 
electrónicos son recursos excelentes para compartir síntomas y conocimiento del erizo africano con otros.   
 
Mantener una temperatura adecuada para su erizo africano es importante, también.  Puesto que vienen de un clima árido y 
caliente, no se pueden acostumbrar a temperaturas bajas.   Mantenga su hábitat en un lugar sin bosquejos y a una temperatura 
sobre los 75º F.  Los erizos africanos no pueden invernar, e intentar hacerlo les resulta peligroso.  Para una lista de los 
síntomas comunes que afectan a los erizos africanos, visite la página de cuidado veterinario de “Hedgies.com”. 
 
Cómo interaccionar con su erizo africano 
 
Los erizos africanos son naturalmente tímidos, cautelosos, y animales nocturnos, pero tienen la capacidad para interaccionar 
bien con su familia si reciben la atención y la paciencia apropiadas de parte del nuevo dueño.  Ofrézcale a su erizo africano 
una camiseta ligeramente usada, asegurándose de que todos los hilos sueltos se hayan quitado para que éstos no se envuelvan 
las piernas de su mascota, causándole daño.  Esto permitirá que su erizo africano conozca su olor.  Ponga a su nuevo amigo 
en su regazo durante la tarde mientras que lee o ve la televisión.  A menudo el animalito comenzará a explorar y permitirá 
que usted le acaricie y que interaccione con él.  También, es bueno ofrecerle a su erizo algun tipo de convite, como un gusano 
de harina o un pedazo de pollo cocinado al despertarlo. Esto le mostrará que usted es su amigo y que no es necesario tener 
miedo a usted.   
 
Tener el hábitat de su erizo en una zona de su casa donde haya actividad moderada es buena idea así que esto permitirá que 
su nuevo amigo se acostumbre a los sonidos diarios de los seres humanos.    
 
Lo más importante para socializar a un erizo es tener paciencia.  Recuérdese que el “huffing” y la manera en que su animal se 
dobla sobre sí es por nerviosismo o miedo y no por cólera.  Usted le es desconocido hasta que se haya mostrado ser amigo.  
Una vez que se haya establecido esta relación hermosa, el enlace es genuino, cariñoso y significativo para los dos.   
 
 
The Hedgehog Welfare Society 
www.hedgehogwelfare.org 
PO Box 242 
Chaplin, CT 06235 
 
 


